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El Programa de Evaluación del Recién Nacido es un servicio coordinado 
por el Departamento de Salud del Estado de Mississippi para familias con 
bebes recién nacidos. Los comentarios sobre este panfleto son bienvenidos. 

Por favor escríbanos al:

Bureau of Genetic Services
Post Office Box 1700

Jackson, Mississippi 39215-1700

MISSISSIPPI STATE DEPARTMENT OF HEALTH

MISSISSIPPI STATE DEPARTMENT OF HEALTH
¿Qué condiciones se evalúan en la actualidad en Mississippi?
Enfermedades de Amino Ácidos

Enfermedades Endocrinas

Enfermedades de Oxidación de Ácidos Grasos

Enfermedades de la Hemoglobina
• S, Beta-talasemia (Hb S/ßTh)
• Hemoglobinopatías (Var Hb) 
• S, Enfermedad de C (Hb S/C) 
• Anemia de células falciformes (Hb SS)

Enfermedad por Almacenamiento Lisosomal
• Pompe  

Otros Trastornos
• Deficiencia de biotinidasa (BIOT)  
• Fibrosis quística (FQ) 
• Deficiencia de galactoquinasa (GALK) 
• Galactosemia clásica (GALT)
• Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
• Deficiencia de galactoepimerase (GALE) 
• Deficiencias de linfocitos T 

Evaluaciones en el Lugar de Servicios (No se requiere sangre)
• Exploración Auditiva de Recién Nacidos
• Enfermedad cardíaca congénita crítica (CCHD)

Para obtener una lista completa de las enfermedades, por favor visite:
www.HealthyMS.com.
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¿Si es requerido que la evaluación se repita, eso significa 
que mi bebé puede tener una enfermedad?
     No necesariamente. El médico de su bebé o el coordinador del programa de 
     seguimiento la contactará  si su bebé necesita  exámenes adicionales. Ellos le 
     dirán por qué su bebé necesita más exámenes y que hacer después. Repetir la 
     evaluación no necesariamente significa que su bebé está enfermo, pero significa 
     que son necesarias más evaluaciones para estar seguro de que su bebé está saludable.

     Si se le solicita que la evaluación del bebé se repita, por favor actúe rápidamente 
     de tal manera que la evaluación se pueda hacer inmediatamente.

¿ Estas enfermedades pueden ser curadas?
     No hay cura conocida para estas enfermedades. Los efectos graves de estas 
     enfermedades pueden ser disminuidas con una dieta especial, tratamiento 
     médico u otras intervenciones si se comienzan temprano.

¿Qué es la evaluación del recién nacido?
     La evaluación del recién nacido se refiere a las pruebas hechas en una gota de 
     sangre seca que se le hace a los recién nacidos antes de ser dados de alta del 
     hospital. Esta evaluación se hace antes de salir del hospital para identificar a 
     los bebés que puedan estar en riesgo de tener enfermedades serias. Sin la 
     evaluación estas enfermedades podrían ser no detectadas por varios días, 
     meses, o incluso años. Solamente pruebas adicionales (pruebas de diagnóstico 
     o de confirmación) pueden decir si el bebé tiene alguna enfermedad.

¿Cuándo y cómo se hace la prueba de evaluación?
     La muestra para la prueba se obtiene entre las 24-48 horas de edad. Unas gotas 
     de sangre del talón del bebé se recogen sobre una tarjeta especial para hacer la 
     prueba. El hospital manda la tarjeta al laboratorio para ser examinada.

¿Por qué debe ser evaluado mi bebé?
     Las enfermedades que se buscan cuando se hace la evaluación del recién nacido 
     son raras pero pueden requerir tratamiento inmediato, tales como medicamentos 
     o dietas especiales.  Los bebés con estas enfermedades a veces pueden parecer 
     normales después de nacer, pero sin tratamiento un bebé puede desarrollar 
     problemas médicos serios e inclusive morir.  La evaluación del recién nacido 
     ayuda a identificar a estos bebés de manera oportuna.

     La evaluación del recién nacido no siempre puede detectar una enfermedad. 
     Si su bebé no se ve bien, hable con el médico del bebé lo más pronto posible.

Mi bebé se ve saludable. ¿Es esta prueba necesaria?
     !Sí!  La mayoría de los bebés con una enfermedad identificada en la evaluación 
     del recién nacido no presentan ninguna señal antes de enfermarse, pero usualmente
     pueden ser identificados antes de que el bebé se enferme. Los bebés con alguna 
     enfermedad van a necesitar cuidado médico especial para reducir daño físico 
     permanente o del desarrollo.

¿Puedo rehusarme a la evaluación?
     La ley (MS Statute 41-21-201) establece que todos los bebés nacidos en 
     Mississippi tienen que ser evaluados antes de ser dados de alta del hospital 
     sin importar la edad o su estado de alimentación. Como padre, usted puede 
     rehusarse a la evaluación del recién nacido solamente si sus creencias y prácticas 
     religiosas no permiten estas pruebas.  Si usted se rehúsa a que la prueba se le haga 
     a su bebé, el hospital le puede pedir que firme un formulario declarando su negativa 
     a que su bebé sea evaluado para estas serias enfermedades. Este formulario va a 
     formar parte del expediente médico de su bebé.

¿Hay que pagar por la evaluación?
     El cobro por la evaluación será enviado al hospital donde nació su bebe.

¿Me darán los resultados de la evaluación del recién nacido?
     Los resultados son enviados por correo al hospital donde nació su bebé. 
     El médico que esta en el expediente de su bebe será notificado por el 
     Departamento del Salud del Estado de  Mississippi sobre cualquier 
     evaluación con resultados anormales. Es muy importante que el hospital 
     tenga el apellido correcto de los padres, dirección y número telefónico.
     El médico de su bebé puede solicitar los resultados de la evaluación del 
     hospital o llamar al Programa de Servicios Genéticos del Departamento 
     de Salud del Estado de Mississippi. Pregunte al médico de su bebé acerca 
     de los resultados de la evaluación en la primera cita de chequeo de su bebe.

Material Educativo Entregado

Cada bebe nacido en el Estado de Mississippi es examinado 
por enfermedades raras que pueden ser tratados. El hospital 
le entrega a los padres/guardián un panfleto para informarles 
acerca de la evaluación y para responder algunas de las preguntas
más comunes sobre la Evaluación del Recién Nacido. El firmar
abajo indica que el centro en donde su bebé nació le entrego 
el panfleto.

El _____/_____/_____, Yo _____________________________ 
(Fecha) (Padre o guardián)

Se me entregó un panfleto educacional sobre la Evaluación del 
Recién Nacido.

Testigo: ____________________________    

Fecha: _____/_____/_____

Personal del Centro:
Saque el documento que prueba que el material educativo 
fue entregado y colóquelo en el expediente del paciente.

MISSISSIPPI STATE DEPARTMENT OF HEALTH
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